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Toluca, Estado de México, 27 de mayo de 2017 

1812. Se publica en Sultepec, el primer número del periódico insurgente El 
Ilustrador Americano. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Declina óscar a favor de Delfina  EL SOL DE TOLUCA 

Yáñez de la mano con Delfina  8 COLUMNAS 

Aún en proceso sanciones de Semov por 
aumento irregular en transporte público  

HERALDO DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Exhiben abusos dentro de la PF REFORMA 

Pt se suma a delfina, a una semana de la elección  EL UNIVERSAL 

Medidas cautelares para La Jornada y Aranda, 
pide CNDH 

LA JORNADA 

Declinación del PT solo es de “facto”  MILENIO 

Luis Videgaray se descarta para 2018 EXCÉLSIOR 

PT declina por Morena en Edomex y Coahuila  EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
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LOGRAN ESTUDIANTES, INMUEBLE PARA CONSTRUCCIÓN DE SU PREPARATORIA  
Después de comprobar por varias ocasiones las múltiples necesidades de los estudiantes de la preparatoria 211 “Rafael 
Ramírez, ubicada en la colonia popular Luis Donaldo Colosio en Ecatepec, el cabildo, en su decimoctava sesión ordinaria, aprobó 
la adquisición y donación de un inmueble para el funcionamiento de la institución educativa, señaló la dirigente del Movimiento 
Antorchista en el municipio, Camelia Domínguez Isidoro. (VALLE 4-EDOMEX) 

 

 
 
CIENFUEGOS LLAMA A LA REVOLUCIÓN… EDUCATIVA  
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se pronunció por iniciar “una nueva revolución” en 
México por medio de la educación. A su vez, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE) reanudó bloqueos y protestas en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, entidad donde retuvieron y saquearon 
vehículos de carga. (MILENIO 21-POLÍTICA) 

 
EXISTEN TRES CARACTERÍSTICAS DE ACOSO ESCOLAR, ACLARA ÑA SEP 
De acuerdo con la Secretaria de Educación Pública (SEP), el acoso escolar es toda conducta intencional, 
direccionada, frecuente y en desigualdad de poder (ya sea física, de edad, social, económica, entre otras) que 
se ejercen entre alumnos/as y en el entorno escolar, con objeto de someter, explorar y causar daño. Se 
mencionan el acoso verbal, social y el físico como las tres características de acoso escolar. (SOL DE MÉXICO 8-A) 

 

DESTACAN ESPECIALISTAS BENEFICIOS DEL MODELO DUAL DE EDUCACIÓN PARA MÉXICO  
La incorporación de experiencias laborales en la educación media superior conlleva beneficios contundentes 
para los jóvenes, afirmaron hoy especialistas durante el foro "Tendencias educativas y modelo dual". Durante 
el evento, realizado por Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, en colaboración con el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), directivos y representantes del ámbito analizaron los 
retos de la apertura de espacios laborales para los universitarios, a través del modelo dual educativo. (SOL DE 

TOLUCA 3-B) 

 
COLUMNA / REFORMAS EDUCATIVA Y FISCAL, LAS DOS CARAS DE UNA MONEDA / LEV M. 
VELÁZQUEZ BARRIGA 
Desde que se creó el servicio profesional docente como la guillotina para cercenar al magisterio, se diseñó 
casi a la par, en 2014, la Ley de Coordinación Fiscal para secundar cualquier intento inconcluso de eliminarlo 
a través de la evaluación. Si bien la faceta evaluativa de la reforma educacional no se ha agotado, sí pasa por 
una etapa crítica. Por tal razón han activado de manera paralela mecanismos complementarios de despido, 
dispositivos administrativos que van reduciendo las plantillas escolares y que precarizan su salario. (JORNADA 

14-POLÍTICA) 

 
DESERTAN 3 DE CADA 10 ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN EL TECNOLÓGICO NACIONAL 
Es la institución de educación superior más grande de Iberoamérica por el número de alumnos que atiende, 
560 mil en 200 planteles en todo el país, pero tres de cada 10 jóvenes que ingresan a las aulas del 
Tecnológico Nacional de México (TecNM) para formarse en una ingeniería desertan, reconoció su director 
general, Manuel Quintero Quintero, quien destacó que el promedio de quienes abandonan sus estudios aún 
supera la media nacional. (JORNADA 30-SOCIEDAD) 

 
PROFES DESQUICIAN OAXACA  
Profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en 
contra de la evaluación docente que realiza e Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, por lo que 
instalaron una serie de retenes en los 37 sectores del estado. (GRÁFICO 18-AL DÍA) 

 

SEDUC 

SEDUC 

SEP 
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CONTINÚA PLANTÓN DE LA CNTE EN MORELIA  
Alrededor de dos mil maestros agremiados a la CNTE permanecen instalados en las inmediaciones de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, debido a que el gobierno estatal no ha dado solución a los adeudos 
de bonos que pertenecen al magisterio michoacana. (EXCÉLSIOR 19-PRIMERA) 

 

FAYAD: LAS EDUCADORAS, PILAR DE FORMACIÓN DE VALORES EN HIDALGO 
El trabajo de las educadoras fortalece el desarrollo de Hidalgo a través de diversas actividades que realizan 
con la infancia, ya que son un referente a escala nacional, afirmó el gobernador Omar Fayad al presidir el 
tradicional festejo por el Día de la Educadora. (CRÓNICA 12-NACIONAL) 

 
REUBICARÁN ALUMNO QUE GOLPEO A UN MAESTRO EN TABASCO 
La Secretaría de Educación de Tabasco (Setab), incluirá en otro subsistema de educación media superior al 
alumno que fue expulsado definitivamente del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), por haber 
agredido a un docente en el plantel 41 del municipio de Cárdenas. (SOL DE MÉXICO 8-SUR) 

 
 
EL MIÉRCOLES, CITA INFORMATIVA DE PADRES DE LOS 43 CON FUNCIONARIOS FEDERALES 
El próximo 31 de mayo, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos van a 
sostener una reunión con los integrantes del Mecanismo de Seguimiento de las recomendaciones del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, así como con funcionarios del 
gobierno. (JORNADA 13-POLÍTICA) 

 

 
 
CONMEMORAN ANIVERSARIO NATALICIO DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS  
Con motivo del CVII Aniversario del Natalicio de Adolfo López Mateos, el rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, encabezó la guardia de honor y depositó la ofrenda floral en el 
monumento al ex presidente de México y egresado de esta casa de estudios ubicado en Ciudad Universitaria 
y la ceremonia que se llevó a cabo en el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria. (VALLE 

4-EDOMEX) 

 
ESTUDIANTES DE UAEM DESARROLLARON PROYECTO PERIODÍSTICO 
Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca de la 
Universidad Autónoma del Estado de México desarrollaron La H-Ojo-Ta, proyecto periodístico que tiene como 
objetivo consolidarse como un espacio para la comunicación y expresión entre los integrantes de la 
comunidad de esta casa de estudios. (VALLE 5-EDOMEX) 

 
UAEM REALIZÓ FORO DE BIODIVERSIDAD MEXIQUENSE  
En el marco del Día Mundial de la Biodiversidad, la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la 
Universidad Autónoma del Estado de México llevó a cabo el Primer Foro de Biodiversidad Mexiquense, que 
permitió a los estudiantes, principalmente de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, enriquecer sus 
conocimientos. (VALLE 6-EDOMEX) 

 

CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADOPTAN MEDIDAS DE SEGURIDAD 
La inseguridad en las inmediaciones y dentro de algunos campus preocupa y ocupa a profesores y 
estudiantes de distintas instituciones de educación media y superior. En la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I), sostiene el rector Octavio Nateras Domínguez, no pasa una 
semana sin que tengamos reportes de algún robo, un asalto. Algunos incluso dentro del plantel. Y, de acuerdo 
con estudiantes, algunos robos se han perpetrado a mano armada. (JORNADA 11-POLÍTICA) 

 
FRUSTRA UNIVERSIDAD LA MEGA BORRACHERA  
La cita para llevar a cabo la “megapeda” en Las Islas, los prados centrales de Ciudad Universitaria, fue 
inhibida por el despliegue de seguridad coordinado entre la UNAM, l interior del campus, el Gobierno de la 
Ciudad de México, al exterior de la universidad. (REFORMA 14-CIUDAD) 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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 48% DE DESEMPLEADOS, CON PREPA O UNIVERSIDAD  
Contar con una preparación académica no es garantía para encontrar trabajo en México debido a que la 
mayoría de los empleos que actualmente genera la economía no requieren de una alta calificación. En abril 
pasado, cerca de 1.85 millones de personas estaban desempleadas, de las cuales 48% cuenta con un nivel 
de instrucción media superior y superior, de acuerdo con los datos más recientes de la ocupación y el empleo 
dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (UNIVERSAL 16-A) 

 
 
 
ALTO PODER / MANUEL MEJIDO EL PAÍS ESTÁ SECUESTRADO POR MAFIAS EN TODOS SUS 
NIVELES  
En los últimos 17 años, los grupos de facinerosos, políticos corruptos, gobernantes ladrones y narcotraficantes 
que tienen penetradas la mayor parte de las instituciones nacionales se han adueñado del país, robado la 
conciencia de los ciudadanos y vaciado las arcas públicas. La cosa nostra, corregida y aumentada en México 
por los políticos criollos, han convertido en su coto de caza a los priistas que controlan desde Los Pinos hacia 
abajo a los panistas dominados por El Yunque, la iglesia y los empresarios multimillonarios; y a los 
perredistas, con sus tribus que van desde la Nueva Izquierda de Los Chuchos a una Morena que los trae de 
cabeza. (SOL DE TOLUCA 7-A) 

 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


